Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

Denominación del formulario

Acceso a la información pública

Solicitud de acceso a la información pública

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpEste formulario le permite solicitar información pública, que se genere o se
encuentre en poder la institución, de conformidad con la Ley Orgánica de content/uploads/downloads/2015/05/1.-Solicitud-de-acceso-aTransparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).
la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf

Emisión de informe de análisis de amenazas
y vulnerabilidad en territorio

Solicitud de informe de análisis de amenazas y
vulnerabilidad en territorio

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpEl interesado a acceder a la información deberá hacerlo mediante solicitud
escrita dirigida al Director (a) de Análisis de Riesgos o al Coordinador (a) content/uploads/downloads/2015/08/2.-Solicitud-de-informeZonal de Gestión de Riesgos. En dicha solicitud deberá constar de forma
de-an%C3%A1lisis-de-amenazas-y-vulnerabilidad-enclara la identificación del solicitante y los temas o motivos de la misma.
territorio.pdf

Emisión de alertas oportunas de eventos
adversos

No Aplica

Asistencia técnica para la conformación de
las UGR y ARR

Capacitación en gestión de riesgos

Asistencia técnica para la implementación de
planes de Gestión de Riesgos Institucionales

Aprobación del plan de contingencia para
eventos de concentración masiva

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario / Portal de Trámites
Ciudadanos

Tipo de trámite

No Aplica

No Aplica

El interesado a acceder a la información deberá hacerlo mediante solicitud
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpescrita dirigida al Director (a) de Fortalecimiento y Desarrollo de
content/uploads/downloads/2015/08/4.-Solicitud-paraSolicitud para asistencia técnica para la conformación de
Capacidades en Gestión de Riesgos (Planta Central) o al Coordinador (a)
las UGR y ARR
asistencia-t%C3%A9cnica-para-la-conformaci%C3%B3n-de-lasZonal de Gestión de Riesgos. En dicha solicitud deberá constar de forma
UGR-y-ARR.pdf
clara la identificación del solicitante y los temas o motivos de la misma.

Solicitud para capacitación en gestión de riesgos
modalidad presencial

El interesado a acceder a capacitación presencial deberá hacerlo mediante
solicitud escrita dirigida al Director (a) de Fortalecimiento y Desarrollo de
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpCapacidades en Gestión de Riesgos o al Coordinador (a) Zonal de Gestión
content/uploads/downloads/2015/08/5.-Solicitud-parade Riesgos. En dicha solicitud deberá constar de forma clara la identificación
capacitaci%C3%B3n-en-gesti%C3%B3n-de-riesgos-modalidaddel solicitante y los temas o motivos de la misma. Para la modalidad virtual
presencial.pdf
deberá registrar la información personal del usuario para la inscripción y
creación de la cuenta en el sitio web de la institución.

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpEl interesado a acceder a la información deberá hacerlo mediante solicitud
content/uploads/downloads/2015/08/6.-Solicitud-paraSolicitud de asistencia técnica para la implementación escrita dirigida al Director (a) de Operaciones o al Coordinador (a) Zonal de
de planes de Gestión de Riesgos Institucionales
Gestión de Riesgos. En dicha solicitud deberá constar de forma clara la asistencia-t%C3%A9cnica-para-la-implementaci%C3%B3n-deidentificación del solicitante y los temas o motivos de la misma.
planes-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgos-Institucionales.pdf

Solicitud de aprobación del plan de contingencia para
eventos de concentración masiva

http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpEl interesado a acceder a la información deberá hacerlo mediante solicitud
content/uploads/downloads/2015/08/7.-Solicitud-deescrita dirigida al Director (a) de Operaciones o al Coordinador (a) Zonal de
Gestión de Riesgos. En dicha solicitud deberá constar de forma clara la aprobaci%C3%B3n-del-plan-de-contingencia-para-eventos-deidentificación del solicitante y los temas o motivos de la misma.
concentraci%C3%B3n-masiva.pdf

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/2015

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

ROSALÍA AURORA PASMAY MACÍAS

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

director.procesos@gestionderiesgos.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(04) 259-3500 EXTENSIÓN 1402
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